Código Proyecto

13ETA33
POSTULA AQUÍ

PROYECTO VOLUNTARIOS PAÍS

Recuperemos los Geoglifos de Pica
Región: Tarapacá

Comuna: Camiña y Pica

Objetivo:
Potenciar el sentido de identidad de los jóvenes de Pica con su territorio, a partir de
la puesta en valor y el reconocimiento del patrimonio material (Geoglifos) e
inmaterial (historia local).
¿Qué harás?
Participar en charla de formación y sensibilización respecto de temas patrimoniales y
de protección de Geoglifos de la comuna de Pica.
Instalación de señalética para indicar localización de Geoglifos y de elementos de
protección que permitan resguardar este patrimonio cultural de Pica.
¿Cuándo?
Agosto y Septiembre
¿Quiénes pueden participar?
Jóvenes estudiantes

Código Proyecto

13PTA34

POSTULA AQUÍ

PROYECTO VOLUNTARIOS PAÍS

Emprendiendo Juntas en el Tamarugal
Región: Tarapacá

Comuna: Camiña y Pica

Objetivo:
Fortalecer las capacidades emprendedoras en mujeres microempresarias de
sectores vulnerables de las comunas de Camiña y Pica, mediante una asesoría
comercial pertinente y personalizada.
¿Qué harás?
Participar en la realización del diagnóstico respecto de características y condiciones
de la actividad económica realizada por las mujeres microempresarias.
Participar en el diseño del plan de acción para fortalecer las capacidades y recursos
de las mujeres microempresarias.
Diseñar y desarrollar tutorías y/o capacitaciones enfocadas en fortalecer la actividad
comercial (Liderazgo, Promoción, Comercialización, Recursos Humanos, Cálculo de
Costos y Estándares de Calidad), elaboración de un plan de negocios y estrategias
de marketing.
¿Cuándo?
Agosto a noviembre de 2013.

¿Quiénes pueden participar?
Estudiantes universitarios de la carrera de Ingeniería Comercial

Código Proyecto

13ETA17

POSTULA AQUÍ
PROYECTO VOLUNTARIOS PAÍS

Activando los espacios comunes
Región: Tarapacá

Comuna: Camiña

Objetivo:
Promover y articular la participación de jóvenes estudiantes del Club Deportivo del
Liceo de Camiña en la mejora, uso y cuidado de espacios públicos de la comuna,
aportando además, en su sentido de pertenencia e identificación con la localidad y
la comunidad.
¿Qué harás?
Participar y promover un proceso de diagnóstico participativo con la comunidad
de Camiña, que permita la identificación y la valoración de espacios públicos
significativos para la comunidad.
Participar en la elaboración de proyecto participativo de diseño de propuesta para
mejorar uno de los espacios públicos identificados en el diagnóstico participativo.
Participar junto con los estudiantes del Club Deportivo del Liceo de Camiña en la
ejecución del proyecto definido, asesorándolos técnicamente y promoviendo su
identificación con la comunidad y el compromiso en el cuidado y utilización del
espacio público mejorado.
¿Cuándo?
Agosto a noviembre de 2013.
¿Quiénes pueden participar?
Estudiantes universitarios de la carrera de Arquitectura.

